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30 de marzo de 1996, se han publkado las bases para cubrir, 
mE.diante oposid6n Hb1'e, una p~a&:ci de Au::~mar adminishadvo, 
por 10 que se da un pi'azo d2 VS;'i1te dias t:";A·..ı.rales, contifôos a 
partir de eıite anundo, pa:ra qüc (.ua1ıaier '::ıt~r .zsado pueda soli
citar participar en la referida oposiciôu. 

Lanteira, 15 de abrn de 1996.-El Alca1de, Gonzalo Beas 
Rueda. 

10773 RESOLUCION de 15 d. abril de 1996; de la Man
comunidad La Baronia {Valencia}, rejerente a la con
vocatoria para proveer seıs plazas de G!lorda Rural. 

En et "Boletin Oficial de 'a Pro\lincia Je Vaienciaı. numero 289; 
de 5 de diciembre de 1995, han sid-o Jlut-;icadas las bases de 
la convocatoria para cubrir, COI, c;ıract~r lab'f)ral fijo, seis plazas 
de Guarda Rural, mediante concurso-oposici6n libre. 

Las personas interesadas podran presentar sus solicitudes, en 
et plazo qe veinte dias naturales, contado,"!l a pa.rtir de 1211 publicad6n 
de este 'anuncio en el .Boletin OficiaJ del Estado»; en et Registro 
General de Entrada de la Mancomunide.d La Baronia. 0 con arreglo 
a 10 establecido en la vigente Ley de Prot:edimiento Administrativo 
Comun. 

E.tivella, 15 de enero de 1996.-E1 Alcaldg. 

10774 RESOLUCION de 15 de abril d. 1996, del Ayunta
miento de Manac:or (BalearesJ. referente a la adju
dicacl6n de varlas plazas de personal laboral. 

De conformidad con el articulo 25:2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de m.rzo, de Ingr •• o del Personal al Servlclo 
de la -Administraciôn General del F.stado, se hace pubUco, que 
la AJcaldia, a propuesta del Trlbumı' çalifloador' de las corres
pondlentes pruebas selectivas, nmnbr6 personal laboral fljo de 
este Aytıntamiento de Manacor, a la§ siguientes personas: 

Doöa Barbara Barcel6 Rlera, Trabajadora familiar. fecha de 
toma de posesi6n: 20 de marzo de 1996. 

Dona Barbara Bauza Sureda, Aux.iliar de cHnica, fecha de toma 
de pos.stbn: 1 de abril de~ 1996. 

Dona Amalia Caldentey Morey, Auxiliar de c1inica, fecha de 
toma de posesi6n: 1 de abril de 1996. 

Dona Isabel Puigr6s Femenias, Auxiliar de clinica, fecha de 
toma de posesiôn: 1 de abril de ı 996. 

Don Jose Sainz Gutierrez, Auxiliar de dir.ka, fecha de toma 
de posesi6n: 1 de abril de 1996. 

DQn Rafael Sureda Cladera, Acomodador, fecha de toma de 
posesi6n: 1- de abril de 1996. 

Don Pedro Riera Gonzalez, TaquHlero-portero, fE;!cha de toma 
de posesi6n: 1 de abril de 1996. . 

Lo que se" hace publico para general conodmiento. 
Manacor, 15 de abril de 1996.-EI AıCalde, Bartolome Rosse1l6 

Ramonel1. 

10775, RlosoLUCION de 16 de abril de 1996, del Ayun
tamiento -de Cabrera de Mer (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
administrarivo. " '. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
88, del dia 11 de abril de 1996, se publiea la convocatoria de 
este Ayuntamiento de Cabrera de Mar, para la provisi6n, en pro
piedad, por et procedimiento de concurso~oposici6n libre, de u'na 
plaza de Auxiliar administrativo, mas las vacantes que pudieran 
producirse en la plantilla de fundonarios de la Corporaci6n hasta 
el dia de celebraciôn de las pruebas selectivas. 

La solicitudes se presentaran (.on arreglo a las bases de la 
convocatoria, aprobadas por la Corporaciôn en fecha 25 de enero 
de 1994 y publicadas en el «Baletin Oflcial de la Provincia de 
Barcelona» numero 91, del dia l6 de abrll, durante el plazo de 
veinte dias naturales, contado$ fC partif de:! siguiı.mte al de la publi
caclôn del presente anundo en et «Boletin Oncial del E!Jİadoıt. 

, 

Los sucesivos flnuncios derlvados de la mendonada convoca
torla se pubHcıuan en et .. Botetin Oflciol de la Provinda de Bar~ 
celona,. y en el tablôn de edktos de este Ayuntamiento. 

Cabrer.ıı oe Mar, 16 de abril de 1996.-FI Alcalde-Presidente, 
Ram6n Boadas Ma~riera. 

10776 RESOLUCION de 17 de ab.1I de 1996, del Ayun~ 
tamienfo de AncU,j!J;" (Ja2nJ, referente ıJ LIJ convcca
toria para proveer uno plaza de Palida loc,," 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Jaen~, de 2 d2 !.ebrero 
y 30 de marzo de 1996, !ıl en et «Boletin Ofidal de la Junta de 
Andaluda» numeros 23, de 17 de febrero de 1996, y 43, de ıa 
de abril de 1996, se publican, integramente. las bases y programa, 
y sus rectificaciones, para cubrir, mediante et sistema de opo<ıici6n 
libre, una plaza de Policia loeal, vacante 2n i~ piantilla munfdpal 
(oferta de empleo piıblico de 1992). 

EI plazo de presentə.ci6n de solicitudes serə. d~ veinte diaıı> natu~ 
rales, contados a (."artir de) siguiente al de la pubHcaciôn ~e la 
convo('at-oria en e1 <eBoletin Ofidal del Est.ı:trlo». Los derechero de 
examen se filan en'la canttdad de'1.500 pesetas. 

Los sueesıvos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi~ 
carən en el .Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» y tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Caracteristicas de la plaza: 
D~nominacl6n: Policia locaL. 
Escala: Administraciôn Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policia local. 
Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Andl'ıjar, 17 de abril de 1996.-Ei Alcalde. 

10777 RESOLUCION de 17 de"~ımı de 1996, del Ay"n
tamfento de Calatayud (Zaragoza), referente a la con
vocatorla para prov_~r una plaza de Oflcial Jardinero. 

En et .Boletin Ofidal de la Comunidad Autônoma de Arag6n» 
numero 40, de fecha 8 de abril de 1996, se publican intpgramente 
las bases y convocatoria del concurso-oposiciôn promovido por 
este Ayuntamiento para cubrir en propiedad una plaza vacante, 
de la plantilla de personallaboral, OficlaI en Jardineria. 

En ellıBoletin Oficial de la Provincia de Zaragoza,. numero 83, 
de fecha 12 de abril de 1996, se publican las bases de la misma 
convoeatorla. 

EI p,laıo de pres~ntaci6n'de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales, 211 contar desde el. siguiente .al de la pubUcaci6n de este 
anuncio en el .Boletln Oficial del Estado». -

Los sucesivos anunclos relacionados (:on esta eon~'ocatoria se 
haran publieos en et .Boletin Oficiat,. de la provincia. 

Calatayud, 17 de abril de 1996.-EI Alcaide. 

10778 RESOLUCJON de 17 de ab," de 1996, del Ayun
tamiento de Alhama de Murcia (Murda). referente a 
la convocatorla para proveer tres plazas de Cabo de 
la Policia Local. 

POr el presente se haee publico q!.le el Ayunt.:ımiento de Alhama 
de Mure.ia, _convoça la provisi6n de la slguiente pla:ıa: 

Personal'aboral 

Tres plazas de Cabos de la Polida Local. 
Sistema: Concurso-oposici6n. 
Promoci6n Intema. 

Cuyas bases han sido publicadas en el «Boletin Oficial de la 
Regi6n de. Murcialt, numero 121. de fecha 26 de mayo de 1995, 
y en el cual se seguiran publicando los sucesivos anunclos. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri! de veinte dias natu
rales, eontados a partir del sigulente al de la publieaci6n de este 
edicto en el .Boletin Oflclal del Estado»~ 

Aihama de Murcia, 16 de abril de 1996.-El Alcalde-Presiclente, 
Diego J. Martinez Cer6n. 


